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Resumen 

Las Instituciones de Educación Superior han iniciado procesos de innovación en la docencia, 
la actualización de perfiles profesionales y el establecimiento de estrategias de enseñanza aprendizaje 
para fortalecer la formación de sus estudiantes y dar respuesta oportuna a las demandas de la sociedad 
que en los últimos años se ha caracterizado por una economía de mercados competitivos, el desarrollo 
global de la ciencia y la tecnología, el aumento de los flujos de información y la presencia de problemas 
socioeconómicos-ambientales que demandan profesionales competentes para la atención de estos 
problemas y en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y formas de organización. 

La Universidad Veracruzana ha impulsado estrategias de innovación educativa que promueven en los 
estudiantes el desarrollo de competencias para la investigación, toma de decisiones y el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación, en vinculación con el sector social y productivo, tal es el 
caso del Programa Educativo del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria que forma 
profesionales competentes en el ámbito agropecuario a través de un plan de estudios que contiene un 
balance equilibrado de horas teóricas y horas prácticas en su estructura curricular, con experiencias 
educativas que integran saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que se desarrollan en clases 
presenciales, distribuidas o distancia, con actividades en laboratorio, prácticas de campo, estancias 
académicas y actividades de investigación. 

Estas estrategias han permitido que los estudiantes tengan experiencias directas de aprendizaje, 
participen en proyectos de investigación y programas de movilidad y mantengan contacto con otras 
culturas y formas de aprendizaje. 

Introducción 

La satisfacción de las necesidades básicas es uno de los grandes retos de la humanidad. El ser 
humano ha implementado, desde su origen, dos grandes estrategias que le han permitido sobrevivir: la 
integración de grupos y la creación de herramientas y métodos producir e intercambiar alimentos, 
vestido, vivienda, servicios, que hoy conocemos como sociedad, ciencia y tecnología. Lo anterior, ha 
impulsado el desarrollo económico de las sociedades que le han permitido mejorar su calidad de vida 
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y al mismo tiempo lo han llevado a enfrentar problemáticas que incluyen presión demográfica, 
incremento en el consumo de energía, cambio climático, extensión de tierras para uso agropecuario, 
degradación y desertificación del suelo, incremento de la urbanización, demanda de agua, uso 
inmoderado de agroquímicos para la producción agrícola, inseguridad alimentaria, disposición de 
desechos, pérdida de la biodiversidad, migración, pobreza, marginación y contaminación ambiental 
(Ehrlich, 1993; Cincotta y Engelmann, 1999; Kanyama-Phiri et al., 2008; Lal, 2010). 

La dinámica económica mundial de los últimos años se ha caracterizado por el fenómeno de la 
globalización, que exige a los países inmersos en este proceso la reestructuración de sus economías para 
poder adaptarse a los cambios que se presentan como consecuencia de esta tendencia económica. El 
término “globalización” se refiere a un proceso que involucra aspectos económicos, tecnológicos, 
políticos y sociales que implica el enlace entre la producción y el comercio, por lo que los procesos de 
producción se ha extendido a través del planeta ocasionando que los productores inviertan más para 
comercializar y se multipliquen los flujos de inversión; los medios de comunicación y transporte 
presenten mejoras tecnológicas que reduzcan significativamente los costos e impulsen la expansión del 
comercio alrededor del mundo; así como políticas que desarrollen modelos económicos abiertos 
orientados al sector externo con sistemas de gobierno que favorezcan y promuevan la apertura 
comercial. 

Los países involucrados en los procesos de globalización tienen como desafíos el que las personas 
alrededor del mundo aprendan a vivir en mercados globales, los gobiernos diseñen y ejecuten políticas 
domésticas que ayuden a adaptar la economía a la realidad de los cambios impuestos, con costos sociales 
soportables, y que las empresas aprendan a competir en mercados globales (Acosta, 2005). 

México ingresó al proceso de globalización a través de una estrategia económica orientada hacia las 
exportaciones a través de los acuerdos de libre comercio que implica el incremento de las interacciones 
en el comercio internacional, la inversión multinacional y el desarrollo global de la ciencia y la 
tecnología, con un incremento en los flujos de información por lo que el conocimiento es un factor de 
suma importancia para la eficiencia, calidad y productividad de los procesos productivos y que demanda 
nuevas habilidades y destrezas. 

La participación en mercados competitivos requiere individuos con técnicas y habilidades desarrolladas 
y en constante actualización, por lo que las universidades han tenido que revisar y replantear sus 
paradigmas respecto a la formación de profesionistas calificados para la evaluación de las tendencias 
tecnológicas y científicas, y el desarrollo de estrategias para su aprovechamiento a través de procesos de 
investigación que estimulen el desarrollo de nuevo conocimiento y su aplicación en el sector 
productivo. Profesionales competentes en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de 
organización. 

Los cambios en el contexto mundial han impactado directa e indirectamente en México, el estado de 
Veracruz y la región de Coatzacoalcos teniendo como resultado la existencia de problemas sociales 
complejos para su atención y solución. La formación de recursos humanos competentes para la toma 
de decisiones y la solución de problemas relacionados principalmente en la producción de alimentos, 
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la atención de la salud, la calidad en la educación y el manejo y conservación de los recursos naturales 
y servicios ambientales, es un reto para todas las instituciones de educación superior.  

Por lo anterior la Universidad Veracruzana, se ha propuso transitar hacia una nueva concepción y 
organización del quehacer científico mediante el trabajo multi, inter y transdisciplinario de sus 
académicos, conformar una estructura flexible y dinámica que le permitiera responder y/o anticiparse 
a los cambios sociales y adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, para preparar hombres y mujeres 
capaces de convertirse en los constructores del futuro. 

Una de las principales estrategias impulsadas para lograr lo antes mencionado es la implantación del 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) que sustenta de planes de estudios flexibles que respondan 
a las necesidades sociales de su entorno y sustentados en conocimientos científicos producto del trabajo 

multi, inter y transdisciplinario de sus académicos; así como, de la estrategia metodológica del Proyecto 

Aula, para consolidar el quehacer académico y los principios del MEIF, a través de la articulación de la 
docencia, la investigación y las tecnologías de información y comunicación. 

El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados de las estrategias de innovación 
educativa implementadas en la formación de los Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria 
dentro del marco del Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana. 

Contexto 

El Programa del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria de la Universidad 
Veracruzana se imparte en la región académica de Coatzacoalcos en la Facultad de Ingeniería en 
Sistemas de Producción Agropecuaria ubicada en la ciudad de Acayucan al sur del estado de Veracruz, 
Figura 1. Es la cuarta localidad de importancia en la región por el desarrollo de las actividades 
económicas agropecuarias, principalmente en producción de bovinos de doble propósito (carne y leche) 
y bovinos para leche; así como, por su cercanía a las zonas de mayor potencial hidrológico en el ámbito 
nacional en cuanto a la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea. 

  
Figura 1. Zona de influencia de la Universidad Veracruzana y de la Facultad 

Fuente: Universidad Veracruzana, 2013, Gobierno del Estado de Veracruz, 2013 
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Con base en lo anterior, y para dar respuesta a las demandas de los productores agropecuarios, surge el 
Programa Educativo del ISPA con el propósito de formar profesionales competentes en el ámbito 
agropecuario relacionados con la producción de bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves, conejos, abejas, 
cultivos básicos, hortalizas, fomento forestal y el aprovechamiento de mantos acuíferos interiores, de 
tal forma que realicen eficientemente las funciones sustantivas de producción, administración, control 
sanitario, sustentabilidad de la producción e investigación (Plan de estudios, 1999) 

El plan de estudios contiene un balance equilibrado de horas teóricas y horas prácticas en su estructura 
curricular, al ser un programa científico-práctico, por lo que cada una de las experiencias educativas 
integra saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que se desarrollan tanto en horas de clase (presencial, 
distribuida o distancia) como en horas de laboratorio, prácticas de campo, estancias académicas y 
actividades de investigación, logrando que los estudiantes tengan experiencias directas de aprendizaje 
al vincular la teoría con la práctica. 

Lo operación del plan de estudios, con base en los objetivos del Modelo Educativo Integral y Flexible, 
se sustenta desde su implementación en dos programas estratégicos, el Programa de Estancias 
Académicas con productores cooperantes y el Programa Institucional de Tutorías. 

El primero se implementó de 1999 a 2013, incorporando al 100% de los estudiantes en unidades de 
producción con productores cooperantes en dónde éstos establecían contacto con la realidad de la 
producción agrícola y pecuaria de la región durante tres semanas de trabajo y al finalizar presentaban a 
sus compañeros y profesores, a través de foros o seminarios, sus experiencias y evidencias de aprendizaje.  

El segundo inicia en 1999 como parte del Modelo Educativo Integral y Flexible con atención al 100% 
de los estudiantes y la participación de académicos. Actualmente participan el 80% de los profesores 
de tiempo completo y el 30% de los profesores de tiempo parcial 

La planta académica se conforma de profesores con perfiles disciplinarios en las ciencias agrícolas, 
veterinaria y zootecnia, ciencias biológicas, ciencias administrativas, ciencias sociales y economía, 
sustentando un perfil multidisciplinario para el diseño e implementación de estrategias metodológicas 
integradoras. 

Asimismo, se cuenta con un Cuerpo Académico en el que participan los profesores de tiempo 
académico donde Cultivan una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en la que se 
desarrollan proyectos de investigación y colaboración con expertos, ofreciendo un espacio de 
aprendizaje para la formación de los estudiantes en la investigación. 

Marco teórico-referencial 

En 1999 se implementa en la Universidad Veracruzana un Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF) como una propuesta viable para formar profesionistas, con posibilidades de generar y aplicar 
conocimientos que atiendan a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con 
equidad, con base en el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo para la solución de 
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problemas y la autoformación y el desarrollo de actitudes para el establecimiento de relaciones 
interpersonales y de grupo, con tolerancia y respeto. 

El MEIF tiene como objetivo la formación integral de estudiante en lo intelectual, lo humano, lo social 
y lo profesional, propiciando en él procesos educativos informativos para la construcción de elementos 
teórico-conceptuales y metodológicos en área de estudio, así como formativos para el desarrollo de 
habilidades y la integración de valores; a través de tres ejes integradores que amalgaman la propuesta 
curricular de su perfil profesional, y que permean en cuatro áreas formación. Figura 2. 

La formación de un estudiante con base en el MEIF busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad 
en congruencia con la proyección de la disciplina o disciplinas que sustentan su perfil profesional y el 
tipo de un mercado profesional en el que se incorpora. Demanda que los docentes diseñe estrategias y 
actividades de aprendizaje en ambientes y problemas reales donde los estudiantes lleven a cabo 
experiencias educativas para la vida, dentro y fuera del aula, involucrándose en procesos de enseñanza-
aprendizaje más profundos y significativos para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

 

Figura 2. Tranversalidad del Modelo 

Fuente: Universidad Veracruzana. 1999. Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana. 
 Lineamientos para el  nivel de licenciatura. Propuesta. México 

Lo anterior no es una tarea fácil, el diseño de este tipo de estrategias requiere de un cambio de 
paradigma de educación superior, en los académicos responsables de la formación de los estudiantes, 
para vincular las prácticas de docencia e investigación y el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s) como estrategias para el aprendizaje efectivo en los estudiantes; así como, del 
trabajo conjunto y la innovación permanente en el quehacer académico. 
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Saenz-Rico de Santiago (2008) menciona las siguientes características, actitudes y aptitudes necesarias 
para que el profesor universitario de este siglo asuma los retos que la sociedad demanda: 

 Ser consciente y comprender las distintas formas en que el estudiante prende. 
 Conocer las metodologías adecuadas para dar respuesta a los nuevos retos. 

 Disponer de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para emplear la evaluación de 
los estudiantes como herramientas para favorecer el aprendizaje 

 Emplear las posibilidades que brindan el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Dominar las técnicas de tutoría, tanto presencial como a distancia. 

Las universidades siempre han tenido un papel importante en el desarrollo cultural, económico y social 
en su ámbito de influencia por lo que deben transformarse para hacer frente a los retos que se presentan 
en este nuevo siglo a través de procesos de innovación en la generación y transmisión del conocimiento. 

Metodología 

El plan de estudios del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria tiene una estructura 
curricular multidisciplinaria integrada por cuatro áreas de formación, básica general, básica de 
iniciación a la disciplina, disciplinar y terminal; en las que se ubican 57 experiencias educativas de las 
áreas de conocimiento: Producción agropecuaria, Sanidad, Ecología y Económico-Administrativa que 
sustentan la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de competencias para un aprendizaje 
a lo largo de la vida.  

Las experiencias educativas se desarrollan a través de un aprendizaje distribuido en espacios virtuales, 
de forma sincrónica y asincrónica; así como en espacios físicos de manera presencial, con base en un 
diseño instruccional que articula la investigación, el desarrollo del pensamiento complejo y la 
vinculación. 

Para ello se implementaron las siguientes estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje con el 
propósito de desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas de investigación, planeación, 
toma de decisiones, organización y comunicación: 

 Articulación de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos en cada una de las experiencias 
educativas que cursan a través de proyectos integradores en vinculación con el sector 
productivo agropecuario y expertos en el ámbito del conocimiento diseñados a través del 
trabajo colegiado de los profesores responsables. 

 Solución de casos de estudio con base en un enfoque de sistemas para la solución de problemas 
que permitieran a los estudiantes tomar decisiones y comprender que los problemas son 
fenómenos complejos e interrelacionados. 

 Uso de la tecnología de información y comunicación para la ejecución de las tareas y actividades 
de aprendizaje, principalmente de la plataforma Eminus. 
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 Impulso la movilidad de los estudiantes con base en proyectos de investigación y convenios de 
colaboración con expertos nacionales e internacionales financiados por el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 

 Participación de expertos internacionales en las ciencias agropecuarias, para propiciar el 
contacto con otras culturas y visiones del mundo a través de un programa de conferencias. 

 Interacción con expertos en el ámbito de su formación profesional: investigadores, productores 
y asesores técnicos a través de eventos académicos, foros, seminarios, conferencias, congresos, 
entre otros, para favorecer su contacto con el mundo laboral y el estado del arte de las 
disciplinas que sustentan el PE. 

La implementación de las estrategias se sustenta en un enfoque de competencias y se apoya en un 
programa institucional de tutorías académicas, un programa de estancias académicas en vinculación 
con el sector productivo agropecuario en la región, el Programa de Movilidad de la Universidad 
Veracruzana (PROMUV), la capacitación y el trabajo colegiado de los profesores, el fomento a la 
investigación a través de un Cuerpo Académico y una Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento. Figura 3.  

 

 

Figura 3. Operación del Programa Educativo del ISPA 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Durante el periodo de operación del Programa de Estancias académicas se logró una estrecha 
vinculación con el sector productivo llegando a tener un padrón de 40 productores cooperante con 
niveles variados de desarrollo tecnológico en sus unidades de producción y se tuvo un mayor trabajo 
colegiado de profesores para la planeación de las actividades, el seguimiento y evaluación de los 
estudiantes. Los estudiantes evidenciaron trabajo de equipo, capacidad descriptiva, integración de 
saberes de las experiencias educativas que cursaba, mejora en sus habilidades de comunicación oral y 
manejo de herramientas tecnológicas para el diseño y presentación de sus evidencias y experiencias de 
aprendizaje. Figura 4. 

 

 

Figura 4. Trabajo de equipo para la presentación de resultados 

El programa de tutorías ha permitido el seguimiento de la trayectoria académica de todos los estudiantes 
de la facultad e identificar de problemas de administración escolar durante los procesos de inscripción 
y evaluación que se atienden en la mayoría de los casos impidiendo la baja académica de los estudiantes, 
logrando incrementar las tasas de retención del primero al segundo año; así como, mejorar las tasas de 
eficiencia terminal y titulación. 

El diseño y operación de proyectos integradores con la participación de más de dos experiencias 
educativas ha permitido abordar la formación de los estudiantes desde la interdisciplinariedad al 
articular los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos de cada una de las experiencias educativas que 
cursan y aplicarlos en espacios reales de aprendizaje, módulos demostrativos con cultivos agrícolas, 
hortícolas y acuícolas, producción pecuaria de aves, bovinos, ovinos, conejos, granjas integrales, 
reproducción de plantas forestales en invernaderos. Figura 5. 
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En el diseño del proyecto participan los estudiantes, y su implementación en módulos demostrativos 
proporciona a éstos casos de estudio en los abordan, a través de un enfoque de sistemas, los problemas 
y sus soluciones lo que les permite desarrollar habilidades para la toma de decisiones y comprender que 
los problemas son fenómenos complejos e interrelacionados. 

 

 

Figura 5. Desarrollo de un proyecto integrador para el establecimiento de un cultivo. 
 Fases implementación del cultivo, análisis de datos, seguimiento, presentación de resultados y cosecha. 

 

El uso de la tecnología de información y comunicación para la ejecución de las tareas y actividades de 
aprendizaje a través de la plataforma Eminus ha proporcionado a los estudiantes una mayor interacción 
con los profesores, la flexibilidad para curar las experiencias educativas, el desarrollo de los proyectos 
integradores al contar con más tiempo para realizar las actividades en campo y acceder a información 
especializada a través de bases de datos y la biblioteca virtual de la UV. 

La interacción con expertos en el ámbito de su formación profesional, tanto nacionales como 
internacionales, investigadores, productores y asesores técnicos, a través de foros, seminarios, 
conferencias y congresos, a propiciado el contacto con el mundo laboral y el estado del arte de las 
disciplinas que sustentan su formación profesional, el contacto con otras culturas y visiones del mundo, 
el incremento en la participación de estudiantes en proyectos y estancias de investigación, la movilidad 
estudiantil a nivel nacional e internacional y la incorporación de egresados en estudios de posgrado. 
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Figura 6. Foro de estudiantes con expertos en la disciplina y productores 

 

Conclusión 

El valor y utilidad de las estrategias implementadas se evidencia en la formación de los estudiantes 
al desarrollar principalmente competencias para la investigación, toma de decisiones, la solución de 
problemas complejos, la comunicación, el trabajo en equipo y el manejo de tecnologías de información 
y comunicación. 

Las estrategias se desarrollan en ambientes y problemas reales propiciando en los estudiantes el 
incremento del conocimiento disciplinario y multidisciplinario, el contacto con el mundo laboral 
regional, nacional e internacional y una mayor vinculación con productores e investigadores. 

La realización de actividades en ambientes reales de trabajo enriquece la formación profesional de los 
estudiantes, sin embargo, es importante establecer los convenios de colaboración con las entidades para 
definir los objetivos de formación de los estudiantes y los criterios devaluación de tal forma que se 
reduzcan las posibilidades de que se presenten los siguientes aspectos: 

a. Realización de tareas sencillas y rutinarias 
b. Asignación de personal no capacitado para formar estudiantes lo que da como resultado el 

desarrollo de las habilidades sin base científica. 
c. Falta de planeación y organización de procesos formativos en espacios de trabajo que 

coadyuven en la formación profesional 
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d. Falta de programación conjunta entre profesores responsables, productores y/o 
investigadores que contribuya en la articulación de la práctica con los saberes teóricos, 
heurísticos y axiológicos del plan de estudios. 

Asimismo, es necesaria una alta coordinación entre los profesores responsables del seguimiento y 
evaluación, autoridades educativas y los productores e investigadores para el apoyo y formación de 
los estudiantes 
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